Diagrama de decisiones y medidas del condado de Wright para jóvenes ví
ctimas de explotación sexual
Una persona se
pone en contacto
con el joven
Si la persona teme
por algún peligro
inminente para ella
o para el joven,
llame al 911.
Si hay preocupaciones,
comportamientos
o información
compartida, use esta
herramienta.
Si es necesario,
consulte la guí
a de
preguntas/conversación
en el reverso.

La persona debe considerar la explotación del joven como CONFIRMADA si marca uno SÍ
o más de los siguientes puntos:
o
o
o

¿El joven informa que ha participado en un acto sexual a cambio de refugio, drogas,
alcohol, dinero u otro objeto de valor?
¿El organismo encargado del cumplimiento de la ley ha confirmado, mediante una
investigación, que el joven ha sido víctima del tráfico ilegal de personas o ha participado
en alguna actividad de explotación sexual comercial?
¿El joven informa que ha sido obligado o forzado a participar en actividades sexuales para
el beneficio económico de otra persona?

La persona
presenta un
informe para
la admisión en
Protección
Infantil (Child
Protection, CP)

CP

Un trabajador de
Safe Harbor se
reúne con el joven
dentro de las 24 horas

Informe cruzado
de Servicios
Sociales/organismo
encargado del
cumplimiento de la ley

NO
El organismo
encargado del
cumplimiento de la
ley acoge al joven

La persona deberí
a considerar al joven como una persona en ALTO RIESGO si marca
uno o más de los siguientes puntos:
o
o
o
o

Se pueden marcar 3 o más de los siguientes factores “DE RIESGO”
¿El joven se ha ausentado/escapado varias veces durante 2 o más días por vez dentro de
los últimos seis meses?
¿El joven tiene lesiones o tatuajes inexplicables?
¿El joven recurre a hoteles para tener encuentros sexuales (confirmado o según se informa)?

SÍ

NO

La persona deberí
a considerar al joven como una persona EN RIEGO si marca una
o dos de las siguientes opciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

¿El joven duerme en sillones de amigos?
¿El joven se lastima o se ha lastimado a símismo?
¿El joven consume actualmente drogas o alcohol?
¿El joven ha sido víctima de acoso sexual?
¿El joven tiene una relación romántica/sexual con una pareja mayor que él?
¿El joven no puede/no quiere brindar información sobre una pareja?
¿El joven usa las redes sociales de forma inapropiada?
¿El joven ha tenido en su poder dinero/teléfono/etc. sobre lo cual no tiene explicación?
¿Se han informado varias parejas sexuales anónimas?
¿El joven tiene infecciones de transmisión sexual (recurrentes)?
¿Se ha revelado, informado o sospechado que el joven es miembro de una pandilla?

SÍ

La persona
presenta un informe
para la admisión
en Protección
Infantil (Child
Protection, CP)

CP

El personal de Safe
Harbor le ofrece
al joven servicios
o consultas con
asesores regionales

La persona deriva al
joven para que reciba los
recursos apropiados
según sea necesario,
o lo deriva a un asesor
regional para que obtenga
servicios individualizados

NO

No se identificaron riesgos

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA EL CONDADO DE WRIGHT
Admisión de Protección Infantil: 763-682-7449
Organismo encargado del cumplimiento de la ley: 911 o 763-682-7600

Asesor regional de los Servicios Sociales Luteranos
(Lutheran Social Services, LSS): 218-821-0943
Lí
nea de crisis de los Servicios Sociales Luteranos: 866-824-3770

Miembros del equipo de trabajo de Safe Harbor del condado de Wright en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Wright
(Wright County Health & Human Services, WCHHS): Ali Tesmer, Jessica Nelson, Abby Wacker, Jenna Johnson, Jacob Anson
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¿Dónde vives?



¿Te has lastimado intencionalmente u otra persona te ha lastimado?



¿Has consumido drogas o alcohol en el último año? (Los menores a menudo consumen drogas o alcohol; diferentes menores usan
distintas drogas).



Si has participado en actividades o comportamiento sexuales, ¿siempre lo decidiste tú mismo? Cuéntame más. ¿Alguna vez tuviste una
infección de transmisión sexual o te has sometido a una prueba de detección?



Actualmente, ¿estás saliendo con una persona o tienes citas románticas o sexo activo con una persona? ¿Cuántos años tiene?



¿Alguien te ha pedido que hicieras algo que te incomoda a través de las redes sociales?



¿De qué manera obtienes dinero? Cuéntame más.



¿Alguna vez has tenido sexo a cambio de objetos de valor para ti o para otra persona? (Dinero, drogas, vivienda, regalos).



¿Estás preocupado por tu seguridad o por la de alguna otra persona?
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